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La población extranjera en
la provincia de Alicante es
de 355.454 personas, las
cuales representan el 19,1%
del total de la población. 

Las principales
nacionalidades extranjeras
en la provincia de Alicante
provienen de Europa
(comunitaria y no
comunitaria) con 218.440,
África con 64.597 personas
y América con 51.131.

Alicante es la tercera
provincia, por detrás de
Madrid y Barcelona, en
presencia extranjera,
habiéndose protagonizado
un aumento en las tres
provincias de 6,7%, 8,1% y
5,5 respectivamente.



La nacionalidad
británica sigue siendo la
que mayor presencia
extranjera aporta en la
provincia de Alicante
con 69.728 personas, el
19,6% de las personas
extranjeras, casi 1 de
cada 5 personas sobre el
total de la población
extranjera y el 3,7% del
total de los habitantes
de toda la provincia de
Alicante.

La población británica
ha crecido en el último
año en 1.845 personas
más, un 2,7% respecto al
año anterior.



Los/as extranjeros/as
comunitarios/as en la
provincia de Alicante
representan el 50% con
176.753 personas. 

Se ha producido un
aumento de
4.891personas con
respecto al año anterior,
lo que equivale a un 2,8.

El 61,4% de las personas
extranjeras que viven en
la provincia de Alicante
son de origen europeo.
De Europa comunitaria
hay 176.753, el 49,7%,
habiendo aumentado en
4.891 personas desde el
año anterior.



En un contexto de
hipermovilidad humana
como el actual, la
comprensión de los
fenómenos relacionados
con la movilidad, pasa
por abordar los
impactos del turismo de
masas, las causas de los
grandes movimientos
migratorios de
población y la
identificación de los
movimientos forzados
que están siendo
denominados como
migración económica o
voluntaria.



La franja de edad más
numerosa de las personas
extranjeras que viven en la
provincia de Alicante es la
de 35-39 años con 30.992
personas, el 22,7% sobre el
total de la población con
esta edad. 

En cambio, las
nacionalidades
comunitarias se concentran
en los 70-74 años con
20.877 personas, respecto a
las nacionalidades no
comunitarias, la franja más
numerosa es la de 35-39
años, con 20.921 personas.

Dos de cada tres menores
extranjeros/as entre 0-14
años son de un país no
comunitario y más de una
de cada tres personas de
nacionalidad comunitaria
tiene más de 65 años.



La fertilidad de las mujeres
extranjeras en edad fértil
representa el 46,9% de estas
mujeres y el 20,2% sobre el total de
mujeres en edad fértil. 

Respecto al año anterior, se ha
producido un aumento de 4.312
mujeres extranjeras en este
periodo. La franja de edad de
mayor número es la de 35-39 años
con 1.513. Entre las nacionalidades
más numerosas de mujeres en
edad fértil en la provincia,
encontramos: Marruecos con 11.023
mujeres, Rumanía con 9.048 y
Reino Unido con 6.338.

Las nacionalidades más numerosas
de mujeres extranjeras en edad
fértil coinciden, en su mayoría, con
las nacionalidades más  numerosas
en la provincia de Alicante.



El género juega un papel
importante en el
fenómeno migratorio; las
mujeres representan el
50% del total de la
población de origen
extranjero en España. 

Tienen más presencia
que los hombres las
mujeres de origen
americano, y las europeas
no comunitarias y
comunitarias con un
57,8%, un 58,3% y un 50,1%
respectivamente.

En la provincia de
Alicante, los hombres
representan el 50,5% del
total de la población
extranjera. Las mujeres
son mayoría en Europa y
América.



En el momento en que se
dé esta admisión, se suele
conceder a los/as
beneficiarios/as una
condición jurídica
específica, normalmente
de carácter temporal,
además; se evalúa
periódicamente si la
persona sigue
necesitanto de esa
protección.



El  incremento de la
población extranjera en
España ha sido de 302.187
personas más, un 6,4%.

Este aumento viene 
protagonizado por todos
los continentes: Europa
con un aumento del 2,8%,
América: protagoniza un
aumento del 5,3%, Asia:
un 6,5% y Oceanía y
apátridas protagonizan
un aumento del 6,8% y
33,4% respectivamente.

La provincia de Alicante
también ha aumentado
su población extranjera
en 18.552 personas, lo que
supone un 5,5% más
respecto al año anterior.

Una de cada dos
personas extranjeras de la
Comunidad Valenciana
vive en Alicante.



Los /as jóvenes extranjeros/as
universitarios/as
matriculados/as en la C.V.
según el Sistema Integrado
de Información Universitaria
(SIIU) fueron 9.814 en el curso
2018-2019; 3.795 hombres y
6.019 mujeres. 

La gran mayoría, 5.357
alumnos/as, eran
procedentes de la UE.

Le sigue América latina y
Caribe con 1.564 alumnos/as,
Asia y Oceanía con 915
estudiantes, siguiendo de
908 alumnos/as del resto de
Europa, del Norte de África
816 y 183 del resto de África, y
por último, EE.UU y Canadá
con 71 alumnos/as.

La presencia de mujeres
estudiantes extranjeras
duplica a la de los hombres
en todas las zonas
geográficas .



A parte de las distancias
físicas que existen entre
kilómetros, encontramos
distancias psicológicas. En
muchas ocasiones, estas
últimas son la causa del
racismo y la xenofobia, ya que
muchas personas sienten
que no tienen nada que ver
con aquellas que no son de
su país o incluso de su misma
raza.

Estas distancias desembocan
en desigualdades y en límites
sociales a los que las
personas extranjeras han de
hacer frente.

En Alicante, tenemos la
oportunidad de estar
realmente próximos a gente
de todos los continentes, por
ello, quizás, es mejor resaltar
el futuro que nos une y dejar
a un lado las diferencias que
nos separan.



La mitad de las personas de
nacionalidad extranjera en la
provincia de Alicante son de
Reino Unido, Marruecos,
Rumanía, Argelia y Rusia.



Los municipios alicantinos
concentran una gran
presencia de población
extranjera.

El 36,1% de personas
extranjeras que viven en la
provincia de Alicante son
vecinas de Alicante,
Torrevieja, Orihuela y Elche,
siendo estas localidades las
que cuentan con mayor
número de personas
extranjeras empadronadas,
concentrando 128.461
extranjeros/as, 7.000 más que
el año anterior y siendo
Alicante la población con
mayor número de personas
extranjeras de la provincia
con 45.941 personas, 33.207
en Torrevieja y Orihuela y
Elche con 24.904 y 24.401
habitantes respectivamente.



Del total de nacimientos
en España, 77.439
corresponden a madre
extranjera, el 20,8%,
habiendo aumentado en
el último año en 1.379, un
1,8%

El total de nacimientos en
la provincia de Alicante es
de 14.161, mostrándose un
descenso de 878.

La provincia de Alicante
con 3.530 nacimientos de
madre extranjera se
posiciona en quinto lugar.



En España viven 5.036.878
personas con
nacionalidad extranjera,
el 10,7% sobre el total de
la población.

1 de cada 10 personas en
España es extranjera, se
aprecia un aumento
respecto al año anterior
de un 6,4%, lo que supone
302.187 personas más.

2 de cada 3 personas con
nacionalidad extranjera
que viven en España lo
hacen en Cataluña,
Madrid, C.V. y Andalucía.



Para la población
extranjera NO
PERTENECIENTE A LA
UNIÓN EUROPEA, vivir en
España se convierte en
una continua carrera de
obstáculos

Mientras que los/as
extranjeros/as de la UE
sólo deben solicitar un
certificado de
comunitario acreditando
que tienen medios
económicos y asistencia
sanitaria, los/as
extranjeros/as no
comunitarios se enfrentan
a un proceso burocrático*
muy complicado.

* VER LETRA Q



La población extranjera
escolarizada en la provincia
de Alicante en el curso 2018-
2019, fue de 46.338
alumnos/as, un 14,8%
respecto al total, habiendo
aumentado un 9,5% con
respecto al año anterior.

Educación Primaria:
Aumento del 10,1%

Educación Secundaria
Obligatoria: El alumnado
extranjero representa el 13,9%
de los 78.292 matriculados en
este nivel, produciéndose un
aumento del 7,9%.

Bachiller: Disminuyen los/as
alumnos/as extranjeros un
2,2%.

En cambio, se contempla un
aumento del 5,9% en los
ciclos de FP.

El alumnado procedente de
la UE representa el 31,3 del
total del alumnado
extranjero.



Los requisitos para obtener la
autorización de residencia y
trabajo para los/as
extranjeros/as que no
pertenecen a la UE, es
acreditar su permanencia en
España por un mínimo de
tres años y tener un contrato
de trabajo, que hasta
entonces, según extranjería,
no es posible. 

Deben carecer de
antecendentes penales en
España y en su país de
origen, acreditar vínculos
familiares con otros/as
extranjeros/as residentes, o,
presentar un informe al Ayto
en el que residen que
acredite su inserción social.



Se dividen entre Régimen
General y Régimen
comunitario.

Las autorizaciones de
residencia en la provincia de
Alicante equivalen al 48,4%
de todas las de la Comunidad
Valenciana, habiéndose
incrementado en un 4,5 y un
3,5% lo han hecho las
autorizaciones de Régimen
General.

El total de autorizaciones de
residencia del Régimen
General son el 31% en la
provincia de Alicante



El 38,3% de las afiliaciones a
la Seguridad Social de
personas extranjeras de la
Comunidad Valenciana son
de la provincia de Alicante.

El 13,6% de la población activa
afiliada en la provincia de
Alicante es extranjera.

En la provincia hay 89.497
afiliaciones de personas
extranjeras, un 4,9% más
respecto al año anterior.
Los hombres representan el
56,2% de las altas y las
mujeres el 43,8%.

Del total de trabajadores/as
extranjeros/as afiliados en la
provincia, el 48,6% son de la
UE, un 5,2% más que el año
anterior, los afiliados no
comunitarios totalizan
 46.044, un 4,7% más.



Esta información es la que
ofrece el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social
(MESS) al 28 de diciembre de
2019, por lo que estas cifras
marcan tendencias y no
hacen referencia al tipo de
contratos: duración,
salario...en definitva, al nivel
de precariedad.

Esta misma fuente tambieén
es la que nos proporciona
información sobre
trabajadores/as
extranjeros/as afiliados/as en
cualquiera de los regímenes
de la Seguridad Social.



En la provincia de Alicante se
han celebrado 1.370 uniones
matrimoniales donde alguno
de los cónyuges era de
nacionalidad extranjera, el
21,8% sobre el total.

Por lo general, el total de
enlaces en la provincia ha
disminuido, también lo han
hecho ligeramente, con un
0,6%, los que corresponden al
menos a algún cónyuge
extranjero.

A pesar de este descenso, la
provincia de Alicante se
encuentra entre las
provincias con más enlaces:
6.273 en total.



Visados humanitarios y
programas de admisión.
por motivos humanitarios.
Programas de patrocionio
privado.
Acceso a la educación
para menores, visados de
estudiantes u otras
oportunidades de
formación.
Permisos de trabajos
temporales u otros
programas de movilidad
laboral.
Reubicación planificada
de personas afectadas por
desastres naturales de
evolución lenta, los
efectos adversos del
cambio climático y la
degradación ambiental.
Programas de
reunificación familiar.
Evacuaciones médicas.

Las vías para los migrantes en
situación de vulnerabilidad
puede comprender:



Estas páginas webs aportan
una amplia información
sobre la realidad migratoria
de la provincia.

Los trabajos en informes de
nuestra entidad ASTI-
Alicante, tienen el objetivo de
desmontar mitos y prejuicios,
aportar datos, cifras, gráficos
y todo aquello que pueda
arrojar luz sobre esta
cambiante, y con frecuencia,
deformada visión de la
realidad.

Toda la información aportada
prviene de fuentes oficiales,
aunque también volcamos
nuestra propia visión  sbre la
diversidad de orígenes,
lenguas, costumbres y
religiones que tenemos la
suerte de compartir para el
mutua enriquecimiento.



Según el concepto jurídico,
todos somos extranjeros en
algún lugar del mundo, lo
cual no evita que existan
ciertos sentimientos de
rechazo al que viene de 
 fuera, creando así diferentes
formas de desigualdad y
discriminación social.

Este rechazo viene provocado
por unos prejuicios e ideas
preconcebidas instauradas
en el tiempo, diferencias que
no tienen ningún rigor  que
efectan más a unas
nacionalidades y a unas
clases sociales que a otras.



El fenómeno migratorio y la
trata de personas están
estrechamente relacionados
dada la situación y el
contexto de vulnerabilidad
que presentan muchas
personas migrantes.

Su situación extrema, los
bajos recursos y la
vulnerabilidad, entre otros,
son indicadores que
potencian esta lacra social.

Si además,  eres mujer las
posibilidades de ser víctima
de trata con fines de
explotación sexual,
aumentan, ya que este tipo
de trata es la que más se da y
la que más beneficio
económico aporta  a estas
mafias.



La humanidad se compone
de una multitud de
poblaciones, cada una con su
propia historia evolutiva.

El concepto de raza biológica
no tiene ningún valor
científico, se trata de un
concepto social construido
socialmente y que que
genera desigualdades a
muchos niveles.

Las agrupaciones humanas
se visionan homogéneas por
su cultura, organización
social, tradiciones o la lengua,
y no por criterios biológicos.
LAS RAZAS NO EXISTEN,
EXISTE EL RACISMO.


